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CASTEJóN DEL PUENTE

DECRETO 3/2010, de 12 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Castejón del Puente, de la provincia de Huesca, 
para adoptar su escudo y bandera municipal. boletín Oficial de Aragón 
número 15, de 25 de enero de 2010.

Escudo cuadrilongo de base redondeada. En campo de azur, castillo de 
oro, mazonado de sable y aclarado de gules, en jefe una Cruz de Malta; y en 
la punta, puente medieval, de plata, mazonado de sable, de dos arcadas sobre 
dos ondas de plata y azur. Al timbre, Corona del Escudo de España.

bandera: de paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo; en cuyo 
centro, un rombo fileteado de blanco, con un castillo amarillo, mazonado 
de sable, con los vanos rojos, superado de una Cruz de Malta; y en punta, 
puente medieval, mazonado de sable, de dos arcadas sobre una onda del 
mismo metal.

LASCUARRE

DECRETO 89/2010, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 
autoriza al Ayuntamiento de Lascuarre, de la provincia de Huesca, para adop-
tar su escudo y bandera municipal. boletín número 97, de 20 de mayo de 2010.

bandera de Castejón del Puente.Escudo de Castejón del Puente.
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Escudo cuadrilongo de base redondeada. De azur, medio palo moviente 
del jefe, de oro, con tres palos gules, acompañado de cuatro castillos de oro, 
aclarados de gules, dos acostados de palo y los otros dos en la punta. Al tim-
bre, Corona del Escudo de España.

bandera: paño azul, de proporciones 2:3, ancho por largo; con el señal real 
de Aragón con sólo tres palos rojos, vertical, ocupando 1/5 del paño y cuatro 
castillos, de amarillo, aclarados de rojo, dos al asta y los otros dos al batiente, 
uno sobre otro.

CARIÑENA

DECRETO 98/2012, de 3 de abril, del 
Gobierno de Aragón, por el que autoriza al 
Ayuntamiento de Cariñena, de la provincia de 
Zaragoza, para adoptar su escudo municipal. 
boletín número 72, de 16 de abril de 2012.

Escudo cuadrilongo de base redondeada; 
cortado: primero de plata, busto de varón joven 
al natural, de frente, de pelo negro, con nariz 
y orejas mutiladas, segundo: el Señal Real de 
Aragón, de oro; cuatro palos de gules.

Escudo de Cariñena.

Escudo de Lascuarre. bandera de Lascuarre.
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AZARA

DECRETO 99/2012, de 3 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 
autoriza al Ayuntamiento de Azara, de la provincia de Huesca, para adoptar 
su escudo y bandera municipal. boletín número 72, de 16 de abril de 2012.

Escudo cuadrilongo de base redondeada: de azur, una roca o piedra alta 
y recortada, de plata, acompañada en el cantón diestro del jefe de una Cruz 
sanjuanista u hospitalaria y en el siniestro, de una estrella de ocho rayos, 
de oro. En punta, el Señal Real de Aragón, de oro; cuatro palos de gules; al 
timbre, corona real abierta.

bandera: Paño de proporciones2/3, formado por tres franjas horizontales 
de la misma anchura, separadas entre sí por un filete blanco, siendo azules 
las extremas y estando la central compuesta a su vez por otras tres franjas, 
amarillas las extremas y roja la central siendo esta de la mitad de ancho que 
aquellas.

Escudo de Azara. bandera de Azara.


